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Introducción

RC Skin Growth Factor Xtreme Regenerative Serum (de ahora en adelante RC Xtreme)
es un cosmético formulado para eliminar manchas de la piel originadas por factores
ambientales y el envejecimiento, mejorar el aspecto de la piel, el melasma y otras
enfermedades de la piel. Utiliza sólo ingredientes de alta tolerancia seleccionados por ser
respetuosos con la piel. RC Xtreme incluye los más innovadores y eficaces ingredientes
biotecnológicos: proteínas sintéticas, altamente purificadas, obtenidas mediante un proceso
biotecnológico en las plantas. Las plantas no son modificadas genéticamente para esta
función, por tanto no son plantas transgénicas.

Los principales activos son tres ingredientes biotecnológicos GM-CSF, HGH y TRX. La
combinación de estos ingredientes han mostrado una acción espectacular en la regeneración
cutánea, en procesos de blanqueamiento, y en la eliminación manchas.

Nuestros activos han sido microencapsulados con el fin de mejorar la penetración. De
esta manera no sólo se obtiene una mayor concentración de producto en el área de acción,
sino que también se mejora la conservación de los ingredientes principales.

Datos Científicos
Como se ha descrito antes, RC Xtreme ha sido formulado con ingredientes

biotecnológicos procedentes de plantas y con estructura humana. Esto garantiza un producto
de alta compatibilidad y con un mecanismo de acción directa de gran alcance. La ventaja de
nuestro RC Xtreme es la velocidad de acción, ya que utiliza proteínas humanas que ya
existen en el cuerpo humano: cuando se utiliza el producto, el cuerpo reconoce estas
proteínas con facilidad, al tener ya establecido un método conocido para procesarlas.

A continuación detallamos el mecanismo de acción de los ingredientes y la razón por la
que utilizamos cada uno de ellos en RC Xtreme.

Factor estimulante de colonias de granulocitos y

macrófagos  (GM-CSF)

GM-CSF es un factor de crecimiento que es conocido por estimular con éxito la
actividad biológica de la piel y promover su reparación y regeneración.

El proceso de envejecimiento está relacionado con un deterioro progresivo en la
capacidad de los tejidos para repararse y regenerarse. GM-CSF es un ingrediente
biotecnológico que estimula la reparación y el rejuvenecimiento de la piel: aumenta la
velocidad de migración de los queratinocitos, los fibroblastos y la proliferación de
queratinocitos. También aumenta la síntesis de proteínas, especialmente colágeno de tipo I.
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Se describe para:
● Acelerar el proceso de re-epitelización.
● Aumentar de queratinocitos y la proliferación de células endoteliales, la migración y la

supervivencia de las mismas.
● Aumentar y mejorar la cantidad y calidad de colágeno.
● Promover la curación de lesiones de la piel resistentes a su reparación debido al

proceso de envejecimiento.
● Jugar un papel importante en la mediación de la producción y liberación de otras

citoquinas y factores de crecimiento.
● Crear un entorno local para estimular las defensas de la piel.
● Aumentar el espesor dérmico.
● Reducir la inflamación.

Test de eficacia in vitro

Ensayos de la cicatrización de heridas

Los queratinocitos humanos (células HaCaT) se sembraron en 24 pocillos y se
cultivaron hasta que creció el 90 % del cultivo . Se realizó un corte de 1 mm y se fotografió
inmediatamente. Se permitió a las células cerrar el corte infligido durante 48 horas mientras
se mantenían a 37 °C.

Resultados

El ensayo de la cicatrización de heridas demostró su potencia al estimular de manera
significativa y promover la regeneración celular de la piel en un 100% en tan sólo 24 horas.

Las heridas de 1 mm se cerraron a las 24 horas del tratamiento
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Proliferación de células de fibroblastos humanos

Los fibroblastos dérmicos son las células que sintetizan el colágeno y la matriz
extracelular para mantener la estructura de la piel. Como resultado del proceso de
envejecimiento disminuyen los fibroblastos, la producción de colágeno también disminuye y
la piel se vuelve más delgada y arrugada.

Los fibroblastos dérmicos primarios se sembraron en 24 pocillos y se trataron con
diferentes concentraciones de CSF GM durante 42 horas. La viabilidad celular se evaluó
mediante el ensayo de MTT y mostró una estimulación muy significativa en la proliferación
de fibroblastos en 1 ng/ml frente al cultivo sin tratar.

Resultados

La viabilidad celular se evaluó mediante el ensayo de MTT y mostró una estimulación
muy significativa en la proliferación de fibroblastos en 1 ng/ml frente al cultivo sin tratar.

La proliferación aumentó en un 32% a las 42 horas después del tratamiento.

Perfil de expresión del Colágeno de tipo I

El perfil de expresión del Colágeno de tipo I se realizó en queratinocitos humanos
(células HaCaT) tratados con GM-CSF. Después de 24 y 48 se purificó el RNA total de las
células.
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Resultados

GM-CSF es capaz de aumentar eficazmente la expresión del RNA mensajero codificado
para los niveles de colágeno de I con un marcado efecto después de 48 horas.

La expresión de colágeno tipo I aumentó 20 veces a las 48 horas .
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Biotech HGH

HGH es un ingrediente biotecnológico que ha demostrado una reducción significativa
de la pigmentación de la piel (-38% del índice de melanina, la prueba está disponible si es
necesario) con una tolerancia de la piel perfecta (in vitro e in vivo). Aumenta el ratio de
migración de queratinocitos y la proliferación de fibroblastos, mejorando la reparación y el
rejuvenecimiento de la piel.

La disminución de la producción de HGH que se produce durante el proceso de
envejecimiento afecta a la estructura cutánea, disminuyendo el grosor y la elasticidad de la
piel.

HGH ha sido descrito para:

● Blanquear la piel (eliminación de pigmento de la piel y manchas oscuras).
● Facilitar  la regeneración de la piel.
● Acelerar el proceso de re-epitelización.
● Activar la proliferación de fibroblastos y la migración de queratinocitos.
● Aumentar y mejorar la cantidad de colágeno.
● Estimular la formación de tejido de granulación.
● Reducir la aparición de arrugas.

Test de eficacia In vitro

Actividad de blanqueamiento

Resultados
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HGH mostró una actividad de blanqueamiento en el modelo RHPE cuando se
dosificaron 4 veces en una semana a 5 ng/ml. La producción de melanina se inhibió en un
20%.

Ensayo de la cicatrización de heridas

Los ensayos en la cicatrización de heridas demuestran el potencial de estimular de
manera significativa y promover la regeneración celular de la piel en un 100% en tan sólo 24
horas.

Los queratinocitos humanos se sembraron en 24 pocillos y se cultivaron hasta obtener
un crecimiento del 90%. Entonces, con una punta de pipeta se hicieron cortes de 1 mm y se
tomaron inmediatamente imágenes. Las células cerraron el daño causado en 48 horas
mantenidas a  37 ° C.

La migración de las células, dependiendo de la dosis, destacaron las propiedades
regenerativas de HGH (utilizado en RC Xtreme), basado en el beneficio de su efecto sobre la
migración de células de la piel, la proliferación y supervivencia.
Resultados

Las heridas de 1 mm se cerraron a las 24 horas del tratamiento.

Proliferación de células de fibroblastos humanos

Los fibroblastos dérmicos son las células que sintetizan el colágeno y la matriz
extracelular para mantener la estructura de la piel. Como resultado del proceso de
envejecimiento se produce una disminución en la síntesis de nuevos fibroblastos,
disminución en la producción colágeno hacen que la piel se vuelva más delgada y arrugada.
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Se diseñó un ensayo donde las fibroblastos dérmicos primarios se sembraron en una
placa de 24 pocillos y se cultivaron hasta un crecimiento del 40% del cultivo y se trataron con
diferentes concentraciones de nuestro HGH durante 42 horas.

Resultados

El experimento mostró una estimulación muy significativa de la proliferación de
fibroblastos en 1 ng/ml frente al cultivo sin tratar.

La proliferación se incrementó en un 45% a las 42 horas después del tratamiento.

Tiorredoxina (TRX)

La tiorredoxina (TRX) es un ingrediente sintético altamente purificado. Las principales
funciones del TRX son combatir el estrés oxidativo y prevenir el fotoenvejecimiento de la piel,
la inflamación y pigmentación.

El sistema TRX es uno de los principales sistemas antioxidantes de las células. Actúa
como una oxidorreductasa, mantiene un estado reducido en el medio intracelular para
defenderse de estrés oxidativo y nitrosativo. El TRX induce la expresión de manganeso
superóxido dismutasa (MnSOD) para actuar de forma sinérgica contra ROS.

Además, el sistema TRX está implicado en un gran número de funciones biológicas
relevantes, tales como la síntesis de ADN, la proliferación celular y la protección de las
células contra la apoptosis.
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TRX está involucrado en la prevención de tres síntomas fundamentales:
fotoenvejecimiento, procesos de inflamación y la síntesis de melanina.
El estrés oxidativo es un proceso destructivo que conlleva el envejecimiento cutáneo : la
destrucción de la matriz extracelular, el debilitamiento de la defensa de la piel, el deterioro
de la barrera cutánea, la inflamación y pigmentación. En conclusión, TRX es el perfecto aliado
para luchar contra estos síntomas.

Conclusión

Como los ensayos científicos anteriores demuestran, RC Xtreme contiene ingredientes
biotecnológicos con la capacidad de eliminar manchas de la piel originadas por el sol y el
envejecimiento, mejorar la apariencia de condición de la piel, melasma y otras
enfermedades de la piel.

Además, se sabe que el TRX es el antioxidante más potente presente en los seres
vivos, por lo tanto ejerce una clara función contra los radicales libres, así como también
ejerce una función coadyuvante de los factores de crecimiento presentes en esta fórmula.
Por este motivo refuerza el poder reparador, reepitalizante y blanqueante de este cosmético.

RC Xtreme tiene una eficacia probada y ofrece resultados rápidamente, esto se debe
a que sus principales activos poseen una estructura igual a la proteína humana, actuando
específicamente y con gran afinidad con los receptores celulares, logrando así excelentes
resultados.

* Todos los datos experimentales están disponibles en caso de que se soliciten

Aplicaciones

● Muy alto poder regenerante y reparador.
● Aclaramiento de piel.
● Anti-manchas.
● Mejora el tono de piel.
● Rejuvenecimiento de la piel y reparación.
● Firmeza de la piel.
● Defensa de la piel
● Aliviar la piel
● Refuerzo de colágeno
● Prevención de las líneas de expresión.
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